
Este Newsletter ha sido dedicado en memoria del Dr. Aldo René Reveco Gutiérrez 

(Q.E.P.D), académico encargado de impartir la asignatura de Prótesis Removible en 

nuestra Facultad de Odontología, como un gesto de cariño y respeto a quien fuera 

nuestro profesor, colega y amigo.  

El Dr. Reveco egresó de nuestra Facultad en el año 1951, época en que el examen de 

grado debía ser dado en la Universidad de Chile. A pocos años de egreso, un 12 de 

febrero de 1954, contrajo matrimonio con una colega suya, la también académica en el 

Departamento de Periodoncia de nuestra Facultad, la Dra. María Irma Lobos Danto. 

Sus exalumnos, hoy académicos de la Facultad, nos comparten sus recuerdos 

destacando su calidad profesional y calidez humana. “El Dr. Reveco fue de aquellos 

docentes que marcaron generaciones de estudiantes en la Escuela Dental de la 

Universidad de Concepción, de aquel entonces. Le recuerdo atento, gentil, siempre bien 

dispuesto. Alto, vestido siempre elegantemente, con una  bata clínica impoluta”, relata 

el Dr. Fernando Escobar Muñoz, profesor emérito de la Facultad de Odontología.  

“Con cabal conocimiento de lo que estaba enseñándonos, tranquilo, cortés y paciente, 

corregía nuestras evidentes falencias con comentarios positivos, y muchas veces con 

sutil ironía. Nos trató siempre con respeto, de usted, pero no por eso lejano. Para las 

generaciones de odontólogos como la mía,  pertenece a ese grupo de académicos que 

hizo a nuestra Facultad prestigiosa” añade el Dr. Escobar con cariño. 

Así mismo, el Dr. Eduardo Navarrete Troncoso, ex académico de nuestra Facultad, 

rememora que fue una persona intachable  y un excelente profesor. “Su excelente trato 

con sus pares y estudiantes, lo destacaron como una persona amable, empático, 

correcto y afable. Dejó un gran legado de excelencia, progreso y superación en pro de la 

prótesis removible en la Facultad, lo que inculcó en sus estudiantes y colegas. Impulsó 

iniciativas en pro de la enseñanza y práctica de la prótesis bucal, eventos con profesores 

invitados a charlas, cursos y congresos, posicionando a la Facultad a nivel nacional e 

internacional”. 

Como Facultad lamentamos la partida del Dr. Reveco, pues el vacío que deja será 

irremplazable. No cabe duda que una vida al servicio de la Facultad de Odontología y 

Universidad de Concepción generó lazos indestructibles con sus estudiantes y equipos de 

trabajo a través de los años, dejando una huella en generaciones de odontólogos de 

nuestra Facultad. 
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“La Infografía Digital 

en Odontología": Libro 

reúne trabajo de 

Internos UdeC durante 

pandemia 

Con la presencia del Rector de la 

Universidad de Concepción, Dr. 
Carlos Saavedra Rubilar, en el 

auditorio de la Facultad de 
Odontología, se llevó a cabo la 
ceremonia de presentación del libro 

“La Infografía Digital En 
Odontología: Experiencias de Internado en Tiempos de Pandemia”. 

El texto inspirado y dirigido por el Decano de la Facultad de Odontología, Dr. Alex Bustos Leal, 

se elaboró con el apoyo de estudiantes, profesionales y una Comisión de Docentes 
Coordinadores de Internado, quienes seleccionaron las infografías y videos realizados por los 

estudiantes de la generación 2020 durante su paso por el periodo de Internado Asistencial — 
Salud Familiar y Comunitaria en los distintos Centros de Salud Familiar (Cesfam) del país. 

Durante la presentación del libro, además de reconocer el valor y el aporte del texto presentado, 
el Rector Saavedra destacó el liderazgo del Decano Bustos durante los meses más álgidos de 

la Pandemia, reconociendo que la labor realizada en la Facultad de Odontología fue uno de los 
principales motores para reanudar la presencialidad en la Universidad de Concepción a partir de 

este año. 

“Quiero hacer énfasis en la claridad del liderazgo del Dr. Bustos durante la pandemia, lo 
que marcó el curso del retorno a la presencialidad no sólo en la facultad, sino que anticipándose 

en lo que iba a ocurrir en la Universidad y marcando el camino para las otras facultades que 
siguieron ese aprendizaje”, dijo Saavedra. 

El origen del proyecto 

La idea del texto, explicó el Dr. Bustos, “surge porque el semestre en que se inició la pandemia 
por Covid-19, el trabajo de prevención y promoción que realizan habitualmente los estudiantes 

para los distintos grupos etarios se debió efectuar de manera online, utilizando diferentes 
plataformas y herramientas tecnológicas, transformándose los estudiantes de la generación 

2020 en pioneros en esta área de preparar material educativo de manera simulada”. 



En 2020, agregó el Decano, “nuestros estudiantes, con sus Docentes Coordinadores de 
Internado avanzaron en sus Proyectos de Investigación y en paralelo, crearon infografías y 

videos construidos con bastante dedicación y esmero para ser presentados a la comunidad, por 
lo que fueron inmortalizadas en este libro”. 

Fueron meses de trabajo que dieron por 

resultado “un excelente material 
educativo, estamos muy conformes con el 

resultado, la recopilación y el apoyo de 
nuestros estudiantes seleccionados, hoy 
todos exalumnos, porque sin su compromiso 

y disposición no habríamos logrado tan buen 
resultado”, destacó el Dr. Bustos. 

Durante la Ceremonia de Lanzamiento, el 

libro fue presentado por Jael Flores Flores, 
Asesora Curricular de la Dirección de 
Docencia. 

El fin de un periodo 

Este año, el Dr. Bustos dejó su rol de Decano en la Facultad de Odontología después de 15 
años. En su lugar, el académico del Departamento de Odontología Restauradora, Dr. Raúl 
Alcántara Dufeu, es quien guiará los destinos de la Facultad, a partir del 18 de mayo. 

Al respecto, el Dr. Carlos Saavedra mencionó que esto “marca el fin de un periodo de conducción 

en la Facultad, un periodo extenso y con liderazgo claro en la Facultad. 
Especialmente reflejado en la modernización global de la infraestructura de la Facultad 

y las perspectivas de desarrollo”. 

El Dr. Alex Bustos dejó el cargo para acogerse a retiro a partir del 18 de mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Facultad de Odontología 

elige Centro de Estudiantes 

2022 

Como es tradición en esta época del año, y 

tras ser elegidos democráticamente mediante 

votaciones online, asumió el nuevo Centro de 

Estudiantes de la Facultad de Odontología 

(CEEO 2022). La presidenta electa y estudiante 

de quinto año, Katalina Muñoz, comentó 

respecto a lo significativo de asumir este 

desafío “Nos tomamos este desafío bien 

alegres, y motivados para trabajar, porque 

creemos que podemos contribuir a una 

facultad muy amena para todos”. 

Este año el centro de estudiantes lo conforman las y los estudiantes de pregrado: Katalina 

Muñoz Muñoz (Presidenta), Carlos Sánchez Muñoz (Vicepresidente), María Jesús Venegas 

Pradenas (Tesorera), Valentina Ceballos Olate (Secretaria), Fernanda Muñoz Delgadillo 

(Comunicaciones), Alejando Fernández Gallegos y Scarlette Monsalve Ramírez (Vocalía de 

deporte), Gloria Martínez Méndez (Delegada ADEO), Carolina Arriagada Selaive y Felipe Badilla 

Briceño (Vocalía de bienestar), y Fernanda Cuevas Martin (Vocalía de género y equidad). 

En relación al programa de trabajo para este año, Katalina Muñoz, presidenta, comentó que el 

foco será construir un segundo hogar para las y los estudiantes, para que se sientan en casa. A 

su vez, buscarán incorporar más activamente a los estudiantes de primer y segundo año, cuyo 

primer acercamiento a la vida universitaria se realizó en pandemia.  “Queremos que todos se 

sientan parte de la facultad, tenemos varias actividades pensadas, haremos charlas entre 

nosotros, con académicos y académicas, también incentivaremos el deporte, y buscaremos 

retomar los torneos inter facultades, entre otras cosas” señaló. 

 

 



Universidad de Concepción reconoció a dos funcionarios de la 

Facultad de Odontología por sus años de servicio 

En marco de las celebraciones de los 103 años de la Universidad de Concepción, y como es 

tradición en el día del trabajador(a) universitario(a) se distinguió a funcionarias y funcionarios 

que cumplen 25 y 30 años de servicio en la institución. En esta ocasión, dos de ellos 

pertenecientes a la Facultad de Odontología, Ximena Neira López (25 años) y Raúl Labraña Lara 

(30 años).  

Luego de dos años realizando el evento de manera virtual, fue posible retornar a la 

presencialidad con las medidas sanitarias correspondientes. Así, en las dependencias del Teatro 

Concepción se llevó a cabo la ceremonia de reconocimiento a las y los 54 funcionarios(as) que 

cumplieron 25 años de servicio, y posteriormente, a las y los 74 homenajeados(as) que 

cumplieron 30 años de servicio. A continuación, ambos homenajeados nos relatan parte de su 

#HistoriaOdontoUdeC. 

25 años de servicio Ximena Neira López (Laborante dental especialidad 

endodoncia): Al principio estaba reacia a trabajar en la Universidad, 

recuerdo que en un primer instante llegué al departamento de radiología, 

al tiempo pasé a clínica en el segundo piso y luego, ya definitivamente, 

comencé en los postgrados en el cuarto piso. Cuando me ofrecieron el 

puesto aquí dudé porque era una responsabilidad más grande de la que 

tenía en el otro sector, fue un proceso de aprendizaje muy importante 

para mí. La experiencia ha sido muy buena, ahora domino todo, estoy yo 

sola y tengo todas mis cosas. La Universidad de Concepción es una 

institución fundamental que da cobijo a las personas, tengo familiares que también trabajan 

aquí, es una tradición familiar de una línea que me ha encantado. Con el tiempo uno se va 

dando cuenta de la relevancia de la universidad en el bienestar de salud, institucional, entre 

otros ámbitos, y siempre los elementos positivos pesan más que los inconvenientes naturales 

que surgen de repente. Mi mensaje es que hay que trabajar y cumplir con las metas, horarios y 

aspiraciones que uno tiene, y en el fondo tenemos que ser responsables en el cargo porque 

prestamos un servicio a la comunidad.  

 

30 años de servicio Raúl Labraña Lara (Laborante dental especialidad 

radiología): Partí en la Universidad jugando básquetbol, y luego con mis 

estudios de laboratorio y así se me fueron abriendo las puertas de a poco. 

Al principio pensé que estaría menos tiempo, pero la vida dijo otra cosa. 

Comencé en clínica y después, en el año 2001 me incorporé en 

radiología, en donde la experiencia ha sido muy buena. Con la radiología 

se te abre otro campo de conocimiento, me he ido especializando y 

aprendiendo mucho con los años, aunque no me considero un experto. Hoy soy quien les hace la 

mantención a los equipos de rayos, a las máquinas procesadoras de películas y estoy a cargo de 

la toma radiográfica. La Universidad de Concepción es toda una vida, es todo, soy un agradecido 

de la universidad, a nivel profesional y personal, también me permitió darle educación mis hijos 

que ahora son profesionales. Mi mensaje es que quieran y valoren la Universidad, porque así 

uno la cuida, soy un agradecido del cariño que entrega, pues le abre las puertas a todos. 



Especialidad de Periodoncia realizó actividades por la 

semana de la salud de las encías 

Con el objetivo de aumentar la conciencia sobre la gravedad de las enfermedades de las encías 

como la gingivitis, periodontitis, mucositis y periimplantitis; y los problemas de salud asociados 

a estas, como: diabetes, alzheimer, hipertensión y tabaquismo, las y los estudiantes del 

postítulo en Periodoncia e Implantología de nuestra Facultad se sumaron a la iniciativa de la 

Sociedad de Periodoncia de Chile, que celebra el 12 de mayo el día mundial de la salud de las 

encías. 

Mediante un stand informativo en el segundo piso de la Facultad de Odontología se realizaron 

actividades de intervención directa a pacientes y estudiantes. Se llevaron a cabo presentaciones 

expositivas diarias mediante láminas interactivas, entrega de folletos y artículos gratuitos de 

higiene oral, permitiendo la interacción de las y los participantes. Generando así, una instancia 

relevante para la instalación de una cultura de higiene bucal y gingival. 

A su vez, a través de la cuenta de Instagram @periodonciaudec se incluyeron dinámicas 

virtuales educativas, concursos, 

espacios de diálogo, instancias  para 

resolver consultas, y desafíos con el 

hashtag #periochallengeudec. De esta 

forma, se buscó ampliar la cobertura de 

las actividades para sensibilizar a la 

población con un mensaje de 

prevención y promoción de la salud. 

En este sentido, el Dr. Ferrán Fosalba, 

uno de los encargados de organizar la 

semana de la encía, comentó que tanto 

pacientes como estudiantes de pregrado 

valoraron de sobre manera la oportunidad de resolver dudas con especialistas sobre la 

periodoncia. “Es clave concientizarse que existen condiciones sistémicas que empeoran la salud 

de las encías, por lo tanto, es imperativo asistir a un dentista frente a cualquier anomalía. La 

salud de nuestras encías es también salud integral”, señaló.  

Es esencial comprender que una correcta higiene bucal es fundamental para mantener nuestras 

encías saludables. Les invitamos a revisar el material compartido en redes sociales y aprender a 

cómo cuidar las encías para prevenir daños y disminuir riesgos de otras enfermedades.  

 

 

 

 



 Estudiante de Odontología obtiene 3er. 

lugar en Concurso de casos clínicos 2022 

“Independiente de la edad, todos pueden tener una sonrisa natural 

y sentirse cómodos consigo mismos” destaca María José Galindo 

Bañados, sobre el tratamiento realizado a su paciente de 88 años, 

mientras cursaba 5to. año en Clínica Integrada. Trabajo que alcanzó 

el 3er. lugar internacional (Región Latinoamérica) del concurso 

Global Clinical Case Contest 2022 organizado por la empresa 

Dentsply, quienes destacaron los resultados estéticos alcanzados. 

La estudiante de pregrado que hoy está a la espera de realizar su 

habilitación profesional, enfatiza que “fue una experiencia muy 

enriquecedora y un tremendo desafío, debido a la complejidad del 

caso. Además, fue un orgullo haber podido representar a mi Facultad de Odontología y 

Universidad de Concepción. Por otra parte, durante el proceso fue fundamental sentir el apoyo y 

constante guía de Dr. Michael Wendler, quien me invitó a participar del concurso”.  

En detalle, el caso presentado correspondió a un tratamiento rehabilitador realizado mediante 

resina compuesta con técnica directa, en el cual se le corrigió la forma y color a los incisivos 

centrales y laterales superiores. Mediante esta técnica se logró un excelente resultado estético y 

funcional, con un mínimo de desgaste de los dientes. Intervención que destacó la importancia de 

la comunicación con el paciente, el manejo adecuado de sus expectativas, y el uso de materiales 

y técnicas acordes al procedimiento que se pretendía desarrollar. 

“Esta experiencia me incentiva a seguir aprendiendo y estudiando día a día para ir en favor de 

mis futuros pacientes y poder entregarles lo mejor de mí, académica y emocionalmente” 

comenta María José, quien además motiva a las y los estudiantes a salir de su zona de confort y 

sumarse a estas y otras iniciativas que serán un aporte para crecer y mejorar sus capacidades y 

habilidades. 

Por su parte, el Dr. Michael Wendler Ernst, académico del Departamento de Odontología 

Restauradora, destacó que el reconocimiento es un tremendo logro para el área del 

conocimiento de Operatoria Dental, ya que es la primera vez que se participa en este concurso.   

“Al ser un trabajo ejecutado íntegramente por María José, confirma que las competencias 

clínicas entregadas durante la formación académica a nuestros estudiantes están en el primer 

nivel. Así mismo, creo que María José está completamente preparada para enfrentar y resolver 

casos de esta complejidad y demanda estética, cada vez más comunes entre nuestros 

pacientes”, resaltó el académico.  

El concurso global de casos clínicos 2022 organizado por la empresa Dentsply busca apoyar y 

fomentar a estudiantes talentosos de pre y postgrado que tengan menos de dos años de práctica 

clínica. Desde su creación en 2004 han participado más de 5000 estudiantes, quienes en primera 

instancia enfrentan la fase selectiva a nivel nacional o regional internacional (Chile forma parte 

de la región latinoamericana), para luego pasar a una final global en las dependencias de la 

empresa en Europa.  



En este sentido, el Dr. Wendler resaltó que “el logro obtenido por María José es una motivación 

tanto para nosotros como cuerpo académico, como para sus compañeros. Personalmente, creo 

que todo tratamiento odontológico realizado en la Facultad tiene alguna particularidad, que bien 

trabajada y desarrollada puede convertirse en un caso clínico de interés para ser compartido con 

la comunidad odontológica”.  

Les invitamos a acercarse a las y los académicos correspondientes, y preparar casos clínicos 

para la versión 2023 del concurso, la que cerrará a fines de marzo del próximo año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudiantes de la Facultad de Odontología realizan 

operativo voluntario en la comuna de Lota 

Más de 80 pacientes fueron atendidos por las y los voluntarios de nuestra Facultad 

pertenecientes a la asociación de Voluntarios en Salud (VES). El operativo dental se llevó 

a cabo en la comuna de Lota en el Cesfam Dr. Sergio Lagos Olave, y en el Cecosf de la 

localidad de Colcura, en donde los y las 22 voluntarios(as) realizaron higienizaciones 

dentales y actividades de educación a la comunidad.   

“Estamos muy contentos porque el operativo fue un éxito, atendimos y educamos en 

promoción de salud a una buena 

cantidad de pacientes que era lo que 

esperábamos, y la gente quedó muy 

contenta. Nosotros sabemos que hay 

una brecha en salud que no está 

cubierta y que este tipo de instancias no 

se dan todos los días,  entonces la gente 

las aprovecha al máximo” comentó el 

Presidente de la asociación VES y 

estudiante de 5to. año de nuestra 

Facultad, Álvaro Muñoz Osben. 

A su vez, agradeció la colaboración de 

las personas involucradas. “En esta ocasión la idea del operativo surgió de las 

estudiantes de 6to. año Valentina Fuentealba Martínez (voluntaria VES) y Constanza de 

la Cruz Vargas, quienes realizan su internado en el Cecosf de Colcura. “Agradecemos la 

participación del Dr. Luis Pincheira quien es referente técnico y encargado de gestión 

médica del Departamento de Salud Municipal de Lota, también al Dr. Diego Castillo Rifo 

y al Dr. Nicolás Escobar Salas, Cirujano-Dentistas Cecosf de Colcura, y la colaboración 

de ex voluntarios que hoy son Cirujano-Dentistas egresados de la Universidad de 

Concepción”. 

Cabe mencionar que la asociación VES lleva a cabo trabajos voluntarios durante las 

vacaciones de invierno y verano, al igual que operativos de educación, participación en 

ferias de salud, y atenciones odontológicas durante el año académico.  Puedes conocer 

más de su trabajo en su perfil de Instagram @ves_asociacion, canal oficial por donde 

realizan los llamados a formar parte de su equipo de trabajo.  

  

 

 



Ceremonia inaugural de 

programas académicos de 

postgrado y postítulo 2020 y 

2022 

Refiriéndose a que la experiencia universitaria 

no es solo adquirir conocimientos en una 

técnica, sino un desarrollo integral para 

responder de manera autónoma y flexible ante 

los desafíos que impone la sociedad, la Dra. 

Lorena Orellana Salazar, Directora de la 

Dirección de Estudios de Postgrado de la Facultad, invitó a las y los 68 estudiantes de 

los años académicos 2020 y 2022 a aprovechar y disfrutar al máximo sus estudios de 

postgrados y postítulos en nuestra Facultad.  

“Hoy nuestro cuerpo docente está más fortalecido y capacitado para ejercer ante 

eventualidades como la que vivimos con la pandemia” destacó la Dra. Orellana, quien 

agradeció a la generación 2020 por adaptarse y continuar sus estudios de manera 

online. “Se adaptaron muy bien y 

sobrellevaron este aprendizaje E-

learning de una forma ejemplar”.  

Por su parte, el Dr. Raúl Alcántara 

Dufeu, Decano de la Facultad de 

Odontología, hizo hincapié en la 

calidad educativa que se les 

asegura a las y los estudiantes al 

formar parte de nuestra Facultad, 

la cual está acreditada por el 

máximo de años. Así también, 

destacó que el poder retomar estas instancias nos permite continuar lo que por años se 

gestó en nuestra Dirección de Postgrado y que se seguirá mejorando con el tiempo.  

“Les deseamos lo mejor en su desarrollo profesional y personal en este nuevo camino 

que emprenden, pues formar parte de nuestra Facultad es un gran desafío y 

compromiso, es capacitarse para entregar la mejor atención de salud bucal a nuestros 

pacientes” puntualizó el Dr. Alcántara en su discurso. 

En esta misma línea, la Dra. Orellana incitó a las y los estudiantes a aprovechar este 

periodo “Siempre hacer estudios de postgrado y postítulo es un desafío mayor, ya sea 

por tiempo o por costos personales y/o familiares. Cuando uno toma el rol de 

estudiante, adquiere una perspectiva diferente, razón por la cual, les invito a que 

disfruten nuevamente esta nueva etapa”.   



Asimismo, el acto inaugural estuvo marcado por la clase magistral “Implementación del 

proyecto y Desarrollo de la Carrera Académica” dictada por el Dr. Alex Bustos Leal, 

profesor titular de la Facultad de Odontología, quien en un tono ameno e inspirador nos 

relató su testimonio académico, invitando a las y los presentes a planificar su vida 

manteniendo un objetivo claro, siendo conscientes de que siempre se presentarán 

imprevistos.  

A su vez, recalcó “No basta con lo que la universidad entrega, los estudiantes tienen que 

tener una mirada internacional y conocer otras realidades, profundizar al máximo, 

tienen que ser los mejores en su área”, señaló el Dr. Bustos. 

Finalmente, la Dra. Orellana subrayó la 

importancia de retomar las actividades 

presenciales para que las y los estudiantes 

puedan sentir más cercanía con sus docentes, 

con la Facultad, y con la propia oficina de 

Postgrado. “Necesitábamos brindarle este 

espacio, en especial a la generación 2020, 

quienes estuvieron en modalidad online 

durante una año y medio.” 

Cabe destacar que a la ceremonia asistieron 

estudiantes que ingresaron el 2020 y 2022, 

pues el año 2021 no se abrieron los programas 

debido a la pandemia. Además, se contó con la 

presentación musical de un Dúo de Guitarras, conformado por académicos del 

Departamento de Música de la Universidad de Concepción, y se hizo entrega de un 

presente a las y los estudiantes.  

Como Facultad les deseamos todo el éxito a las y los 68 odontólogos de postgrado y 

postítulo de la Facultad de Odontología, e invitamos a que vivan la vocación de servicio 

público, calidad, y excelencia, que caracterizan a nuestra casa de estudios.  

 

 

 

 

 

 



Dr. Arturo Samith: “Esta es una 

profesión que te permite conseguir 

diariamente pequeños logros” 

El Dr. Arturo Samith Vega, odontólogo general de la 

Universidad de Concepción, fue el primer colegiado chileno 

en el Ilustre Colegio de Odontólogos de la 1ª región de 

Madrid. Hoy cumple 40 años residiendo y trabajando en 

España, y ejerce de forma particular, realizando todos los 

trabajos propios de la odontología general y rehabilitaciones 

odontológicas. 

Oriundo de Valparaíso, con 12 años llegó a vivir a 

Concepción, donde ingresó en 1976 a nuestra Facultad de 

Odontología. “Procedo de una familia de médicos y 

dentistas, recuerdo que la influencia era constante y a la 

hora de elegir mi profesión era de mis primeras opciones”.  

Una vez finalizados sus estudios en 1982, decidió acompañar a su padre a Madrid, en donde se 

quedaría por solo dos años. Sin embargo, se transformó en toda una vida, formó familia y al 

respecto relata orgulloso “Tengo cuatro hijos Natalia, Sabrina, Arturo y Verónica. Mi hija mayor 

Natalia, también es odontóloga graduada de la Universidad Complutense de Madrid, realizando 

por suerte, su especialidad en Periodoncia e Implantología en mí misma Universidad de 

Concepción, siendo para ella una gran experiencia profesional y emotiva”.  

Sin duda, las características de la profesión posibilitan servir a la comunidad de manera tangible 

“Esta es una profesión que te permite conseguir diariamente pequeños logros, siendo una 

satisfacción personal muy grande para mí ver como mis pacientes me regalan sus amplias y 

bonitas sonrisas constantemente. Ver cómo pasan los años y tus pacientes siguen confiando 

desde el primer momento en ti hace que esta profesión sea muy agradecida a nivel personal”, 

destaca. 

Sobre su significativo paso por la Facultad de Odontología, el Dr. Samith resalta “Con nuestra 

promoción, en general, vamos viendo como al pasar años, los principios que nos inculcaron 

nuestros profesores han servido como pilar básico en nuestra manera de ser y de actuar, esto es 

algo que cada día valoro un poco más”.  

En este sentido, “A las nuevas generaciones de la UdeC les diría que trabajen muchísimo, 

estudien más, que absorban todo lo que sus profesores les puedan aportar, tanto a nivel 

académico, como en la parte humana, ya que a la larga podrán comprobar que ambos son igual 

de importantes. Que sean honestos y muy humildes, que la persona que esté sentada en el 

sillón, sea además de tu paciente tu amigo, y como tal, te esmeres en atenderlo”. 
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